CONVOCATORIA
Agrupación Fallas del Marítimo
Delegación de FESTEJOS E INFANTILES

Valencia, 14 de junio de 2018

Estimados/as Delegados/as de Infantiles y Festejos:
Mediante la presente, se os convoca a la próxima reunión de Delegados/as de la Agrupación de
Fallas del Marítimo, que tendrá lugar, el jueves día 28 de junio a las 22:00 horas, en el casal
de la Falla Avenida de Francia-Alfred Torán y Olmos (Parotet) sito en la c/ Alfred Torán i Olmos
nº 3 con el consiguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Firma de Asistencia.
(Recordar que se tiene que firmar la asistencia para tener validez y no se pasará lista)
2.- Informe de la Vicepresidenta de Festejos:
- Resultados de los campeonatos realizados.
- Información de los concursos y campeonatos a realizar en el mes de septiembre.
- Solicitud sede para campeonato de domino y concursos de cultura y dicción infantil.
- Comunicación de fechas previstas para la celebración de los nuevos actos.
4.- Ruegos y Preguntas.
Se encarece tu asistencia personal, y de no poder hacerlo, puedes otorgar tu
representación a favor de la persona que consideres oportuna, suscribiendo la autorización que
a tal fin figura al pie de esta convocatoria.

Presidente

Secretario General

José Pastor Gimeno

Francisco Manzano Alabau

Agrupación de Fallas del Marítimo
Avda. Blasco Ibáñez, 198-39ª – 46022 Valencia Tlf.: 653659525
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos
que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL MARÍTIMO con la finalidad de realizar la gestión
administrativa, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre eventos, productos y/o servicios falleros. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio fiscal de AGRUPACIÓN DE FALLAS del
marítimo sito en Avda. Blasco Ibáñez 198-39ª - 46022 VALENCIA. Adjuntar fotocopia del DNI
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Junta,____de _____del_____

AUTORIZACIÓN
Otorgo mi representación a _________________________________________
______________que ocupa el cargo de ______________ para que, en mi
nombre, asista a la Junta a que se refiere esta convocatoria y tome los acuerdos
que estime convenientes
D/Dª.: _______________________________________________

Falla Nº________

Reunión mes de ____________

Firma y sello de la Falla

Nota importante: Todos los Delegados/as deberán de firmar la
asistencia a la reunión. Recordamos que es de obligado cumplimiento.
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